
Postgrado en Psicoterapia Gestalt
y herramientas terapéuticas

Presentación
La terapia Gestalt tiene como objetivo principal que la persona se dé cuenta, que tome consciencia de la experiencia 
actual y de todo aquello que siente en el “aquí y ahora”, puesto que se considera que de esta manera el individuo 
podrá desarrollar plenamente sus potencialidades y ser más auténtico.

En este sentido, la Gestalt pretende que la persona aumente su libertad y responsabilidad a través de encontrarse a 
sí mismo sin miedo a la verdad, desarrollando una perspectiva unificadora del ser humano, integrando, a la vez, sus 
dimensiones sensoriales, emocionales, intelectuales, sociales y espirituales.

Con este Postgrado se pretende que el terapeuta adquiera las habilidades terapéuticas adecuadas, para que en el 
encuentro que estructura la terapia armonice intuición, empatía, creatividad, alternativas sanas a las situaciones 
existenciales, dentro del encuadre gestáltico relacional. Además, se aportaran herramientas terapéutica basadas en el 
cuerpo, así como el conocimiento fundamental para la identificación y comprensión del trauma.

Postgrado dirigido a titulados en Psicología o Medicina, o estudiantes de últimos cursos

 Objetivos
• Facilitar el crecimiento personal imprescindible para el 

ejercicio de la psicoterapia 
• Proporcionar conocimiento teórico sobre la contribución 

de la psicología y el humanismo a la relación de ayuda.
• Incorporar herramientas metodológicas y técnicas 

necesarias para el ejercicio profesional de la psicoterapia 
individual y de grupo, así como para otras aplicaciones 
dentro del campo educativo, social o sanitario.

Metodología

• Tutorización personalizada del progreso realizado y 
necesidades específicas

• Orientación del trabajo complementario necesario y 
propuesta de itinerarios

• Clases teóricas presenciales
• Grupos de encuentro
• Prácticas experienciales
• Práctica real continuada supervisada directamente por 

un docente.
• Material teórico y lecturas.

Aprendiendo a través de la experiencia
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Información e inscripciones

C/ Casanova 55-57, 7º 1ª.
Barcelona 08011
T +34 932 25 19 12

info@institutocarlrogers.org
www.institutocarlrogers.org Impartido conjuntamente con 
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Duración: 200 horas. 18 plazas.

Inicio: 16 de octubre de 2019. Fin: 17 de junio de 
2020

•  Miércoles de 17h a 21:15h
•  2 encuentros de viernes y sábado: 

24 y 25 de enero de 2020, 
21 y 22 de febrero de 2020. 
Horario de fin de semana. Viernes de 16:00h a 
20:00h. Sábados de 10:00h a 14:00 y de 15:30h a 
19:30h.

Centro registrado como Centro Sanitario por:Formación reconocida por:

Generalitat de Calalunya
Departament de Salut

Generalitat de Calalunya
Departament d’Ensenyament

Solicita entrevista informativa

Precio del Curso Postgrado: 2.850 €
Posibilidad de pago en cuotas 

Consulta descuentos:
Antes del 30 de abril de 2019
• 5% de descuento. Precio: 2.707,50 €
• 5% de descuento si se realiza en dos cuotas 

(acumulable al anterior). Precio: 2.565 € 

Antes del 1 de julio de 2019
5% de descuento si se realiza en dos cuotas. 
Precio: 2.707,50 € 
 

Cancelación Inscripción
Política de Cancelaciones
• 100%. Antes del 15 de agosto de 2019 se devuelve el 

importe íntegro de la matrícula.
• 50%. Entre el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre 

de 2019 se devuelve la mitad de la matrícula.
• Pasado el 15 de septiembre de 2019 no se devuelve 

la matrícula.


